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J. F. Kennedy
junior, de
abogado,y
editor a actor

La boda se
celebrará en la
finca
“Yerba buena ‘
donde se casó su
madre, Rocío
Jurado, con José
Ortega Cano

EFE
NUEVA YORK.-Desdeque
era niño, el hijo del asesina
do presidenteestadouniden
se John F. Kennedy no ha
dejado de sorprender al
público, que despuésde verle como abogado y fiscal.
acaba de descubrirle como
periodista y. lo que es más
asombroso, como talentoso
actor.
John F. Kennedy junior
aparecerá el lunes por la
nocheenla popular comedia
de la cadena de televisión
(‘RS Murphv Brown”. con
un papel en el que se repre

EFE
MADRID.- Ni losareurnentos de
su padre. Pedro Carrasco, ni el
cariño y losconsejosde su madre.

“

Rocío Jurado, han podido con el
amorque Rociítosientepor Anto
nio David. con el que se casará
muy pronto ——los
padres va lo
permniten— en el mismo escena
rio quelo hizo SLImadre hace siete
meses,enla finca “Yerbabuena”.
Rocío Jurado, que ha dado ía
libre a la boda a condición de que

se celebre en “Yerhahuena”,
desea mucha suerte a su hija y
reconoce que si ella se hubiera
enamorado así a los 18 años,
hubiera hecho lo mismo que
Rociíto, informa “Diez Minu
tos”. Y mientras llega la boda,
Rociíto ha dejado la casa de su
madre y sehatrasladadoa Argen
tona(Barcelona),dondesunovio,
Guardia Civil, esperaque le tras
laden a Madrid.
EL. DRAMA DE LOS FLORES
El drama en la familia Flores

sentará a sí niisnio.
Pero no por esodisminuíRocíoCarrasco
secasará
enbreve.

Rocío Carrasco se sale con
la suya y se casará en breve
continúa. La dedicación de sus
hijas y el cariño de susnietos no
han conseguidodevolvereldeseo
de vivir y desalir adelantea Anto
nio González.“El Pescaílla”,que
según informa “Semana” está
“medio loco yenfermo”.
Sumido en una profunda
depresión, el único deseo del
maridode”LaFarona” esreunirse con Lola y consu hijo mientras

repite contínuamente:“Yo no lle
go a Navidad”.
Recluido en casa de su hija
Rosario porqueno quierevivir en
“El Lerele”,Antonio Gonzálezse
ha negado a comer —sólotoma
una taza de caldo al día—con el
argumento dequesuhijo Antonio
no come,ha perdido muchopeso
y se mueveayudadopor dos per
sonas.
Inconsolable desdeel mesde
mayo, cuandomurieronLola Flo
res y Antonio, “El Pescaílla”lleva
siempre un pañueloen su mano
izquierda porquedespuésde cua
tro mesesno escapazdecontrolar
el llanto.
ISABEL PANTOJA
ASEGURA SU CUERPO Y SU
VOZ EN 200 MILLONES

Guillermo
Furiase
confiissa
queestáenamorado
deLo/ita
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rá el tono humorístico y sár
cástico de la serie, en la que
el personajeprincipal es una
periodista de televisión.
encarnado por la actriz Candice Bergen.
La escena comienzacuan
do Bergen, en el papel de
Murphy Brown, saluda a
Kennedy, al que confunde
con su nuevosecretario.
“Hola yosoyMurphyBrown,
tu debesser mi nuevosecreta
rio.... adivinoquetodoeso deser
abogadonofuncionó....
¿Podrías
archivarmeesto?.
A lo queel propioKennedy
juniorresponde, Vineatraer
te turegalodeboda,peromehan
dicho quetodoha sido cancela
do...”,
A continuación,
Kennedyle
entregael regaloque Murphy
Brown abreimpaciente
y descu
bre quesetratadeunejemplarde
la revista“George”conunafoto
grafía desu rostro enla portada,
tras lo quepregunta“qué dia
blos esesto?”.
“,..

IsabelPantoja
haasegurado
sucuerpo
ysuvoz.

GUILLERMO FURIASE
RECONOCE SIN PUDOR
Para que luego digan que en QUE SIGUE QUERIENDO A
España no hay figuras valiosas: LOLITA
ahí tienen a Isabel Pantoja, la
tonadillera más famosa del
Dos mesesdespuésdesu esca
momento, que mu ufana de su pada a BuenosAires, Guillermo
valía ha aseguradosu cuerpoy su Furiase, el marido de Lolita, ha
voz en doscientos millones de vuelto a Madrid con su hija Lena
pesetas.y parano quedarsecorta y ha accedidoa que los dos hijos
también aseguró sus joyas en vivan con la madre “porqueella
otros 90 millones.
está muy sola y los necesitamás
La cantante,que ha firmado las que yo”. cuenta en “iHola!”
polizas antes de su viaje a Puerto
Rico, deberá pagar aproximada
Guillermo confiesa que no le
mente un millón depesetasalaño da reparo ni le averguenzareco
en concepto de primas, cuenta nocerque siguequeriendoa lolita,
“Lecturas”.
“pero ella me dejó sencillamente
su reereso,la madre de “Pa porque dejó de quererme.Eso es
quirrín” podría plantearse cam todo”. Reconoce que está “su
hiarde ciudadde residenciacon lo friendo mucho” porque “ha sido
que dejaríasuchalet de“La Mora
también mucholo que he perdido
leja”. en Madrid. dondeha vivido despuésdedoceañosdearmonía”,
los últimosaños,y regresara Sevi pero estádispuestoa superarla
lla, “donde se siente muyarropada crisis y a mostrarsefuerte ante
por familiaresy amigos”.
todos.

Sonriente, Kennedy le expli
ca que “es unejemplardeGeor
ge, lanueva revistasobrepolítica
queyo dirijo” y con una suscrip
ción para unaño.
Con decepción. Murphv
Bron responde que “espero.
que no hayastenidoquevender
tu
patrimonio...” a lo queKenned
contesta dolido que “no meven

gas llorandocuandotengasque
pagarlaenelquiosco”.
En la escena, de unaduración

de alrededorde LIfl minuto
medio, la revista“George” llega
rá, a travésde la televisión,a 15
millones de hogaresestadouni
denses,loquehubieracostadoal
menos un millon de dólaressi se
hubiese hecho mediante un
anuncio publicitario de 90
segundos.
Pero ni a Kennedy ni a la
empresa Hacheue, editora de
“George”, les costaráun cénti
mo.

